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Sobre esta edición

El presente volumen bilingüe es el resultado de un taller 
de traducción realizado por Dedalus Editores con el objetivo 
de reflexionar colectivamente acerca de la práctica traducto-
ra. Cada participante trabajó durante varias semanas en su 
respectivo cuento hasta que adquirió la forma que aquí pre-
sentamos. En todos los casos, se trata de traducciones a un 
español de Buenos Aires, de acuerdo con la procedencia de 
cada uno de ellos. La colaboración de Clara Auger, traduc-
tora francesa de español, nos permitió enriquecer el nivel de 
discusión y mejorar notablemente la calidad de los textos. A 
ella y a los cinco traductores, agradecemos haber confiado en 
esta iniciativa.





Un cuadro de costumbres

Cuando Gustave Courbet expuso Un entierro en Ornans, 
en el Salón de París de 1850, el cuadro provocó un escándalo: 
nunca antes en la historia de la pintura se había expuesto una 
escena de esa naturaleza. La asamblea que asiste a la cere-
monia en la obra de Courbet, que inmortaliza un entierro 
en un pequeño pueblo de la Franche Comté, se compone de 
hombres y mujeres que pertenecen a diferentes clases sociales. 
Las clases populares se pueden adivinar por los atuendos tra-
dicionales y por las cofias de las mujeres. Allí están reunidos 
burgueses y personalidades del pueblo, como indica la pre-
sencia del alcalde en la tela. El cura, en traje de gala, oficia la 
ceremonia y los sepultureros, en primer plano, ocupan el cen-
tro del cuadro, que se completa con los que cargan el ataúd, 
los sacristanes, los niños del coro y los pertigueros, en una tela 
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dominada por colores oscuros, carbonozos y azulados, ver-
des y grises mate, con algunas pinceladas de color en detalles 
como los guantes, las sábanas, el sobrepelliz de la sotana o el 
crucifijo. El perro errante realza el realismo de la escena, la 
veracidad del cuadro e impide la idealización religiosa. 

El cuadro fue un escándalo porque el procedimiento de 
Courbet era absolutamente innovador: utilizaba una tela de 
dimensiones que por lo general se reservaban para la pintura 
histórica, que era un género noble, para representar un tema 
trivial de la vida cotidiana, y subvertía así los códigos de la 
pintura y los cánones de la Belleza. Además, en la adverten-
cia preliminar del catálogo de la exposición de 1855, Gustave 
Courbet agregaba haberse fijado como objetivo producir “arte 
vivo”, algo que parece haber hecho escuela cuando en el Salón 
de París de 1875 Gustave Caillebotte presentó Los cepilladores 
de parquet, un cuadro en el que se representaba por primera 
vez al proletariado urbano “capturado en vivo”, en una esce-
na que refleja el esfuerzo de tres hombres de torso desnudo 
—que remedan las imágenes de héroes antiguos— sacando 
virutas al parquet del salón privado de un petit hotel parisino. 
La perspectiva del cuadro se acentúa por el efecto de plano 
en picada y por la alineación de las tablas del piso. En esa 
ocasión, el jurado del salón rechazó la obra por considerar su 
tema vulgar e indigno de entrar en la exposición oficial.

Las obras realistas ponían así el foco en nuevos temas se-
gún la premisa que reza que “todo es digno de ser contado”, 
sin por supuesto desdeñar el estilo y las formas compositivas. 
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Estas preocupaciones fueron compartidas por escritores como 
Balzac, que puso en escena la vida parisina y de provincia 
en una obra monumental bautizada La comedia humana, que 
describe los engranajes de la sociedad. O como Stendhal que, 
consagrado a la sátira de las costumbres, ofreció en el prólogo 
a Rojo y negro una de las primeras definiciones de la literatura 
realista: “la novela”, dijo, “es un espejo que se pasea a lo largo 
del camino” y que ofrece a los lectores la posibilidad de reco-
nocerse y la oportunidad de reflexionar sobre los problemas 
de su época. Gustave Flaubert con su realismo “quirúrgico” 
diseccionó la naturaleza humana y profundizó y renovó el re-
lato realista. Zola y los hermanos Goncourt hicieron bascular 
la balanza hacia el naturalismo, con sus relatos dominados por 
las leyes de la ciencia y de la experimentación. Estos últimos, 
además, ofrecieron en el prólogo a Germinie Lacerteux una 
de las páginas más memorables que se hayan escrito sobre 
la propuesta realista: “Como vivimos en el siglo XIX, en una 
época de sufragio universal, de democracia, de liberalismo, 
nos hemos preguntado si eso que se llama ‘las clases bajas’ no 
tenía derecho a la novela; si este mundo bajo, otro mundo, el 
pueblo, debía permanecer sometido a la interdicción literaria, 
y al desdén de los autores, que hasta ahora han guardado si-
lencio sobre el alma y el corazón que puede poseer. Nos he-
mos preguntado si existían aún, tanto para el escritor como 
para el lector, en estos años de igualdad en los que vivimos, 
clases indignas, desgracias demasiado bajas, dramas demasia-
do mal hablados, catástrofes de un terror poco noble. Nos ha 
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picado la curiosidad por saber […] si en un país sin castas 
y sin aristocracia legal, las miserias de los pequeños y de los 
pobres despertarían interés, emoción y piedad tanto como las 
miserias de los grandes y de los ricos; si, en una palabra, las 
lágrimas que se vierten abajo podrían hacer llorar igual que 
las que se vierten arriba”. 

Maupassant, uno de los autores franceses más traducidos, 
y cuyos textos son fuente de adaptaciones teatrales, cinema-
tográficas y televisivas, reconoce a Flaubert como su maestro. 
Sometía a su juicio todas sus obras y obedecía sin titubear 
sus indicaciones; de él heredó además la obsesión por la at-
mósfera del relato y de él recibió el aliento y la constancia 
para agudizar la mirada y afinar su expresión. Es él quien lo 
obligó a no publicar durante diez años, a retrabajar y corregir 
sin pausa. Esta escuela, rigurosa, y la influencia del realismo 
lo llevaron a ofrecer una pintura fiel de los sectores medios y 
bajos de la sociedad y a articular con cuidado la relación entre 
el individuo y su medio. De la estética realista heredó además 
los decorados (compuestos por las grandes ciudades, los bajos 
fondos, los talleres, las granjas, los comercios, el mundo de 
los empleados administrativos, los lugares de prostitución, los 
bailes, los bares, los cabarets, los teatros, las óperas, las buhar-
dillas) y los temas (las ambiciones de los jóvenes de provincia 
en la capital, los manejos financieros de la burguesía, el mun-
do del proletariado, el destino de las mujeres, las condiciones 
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de vida en el campo y en la ciudad, el mundo del periodismo 
y de la literatura, los conflictos familiares). 

Maupassant representó tanto los detalles de la vida cotidia-
na como los acontecimientos históricos: no había para él bue-
nos y malos temas, sino que todo dependía de la manera en la 
que se los evocaba, principio que se opone a la estética clási-
ca que considera que lo Bueno (la moral) deriva de lo Bello. 
En una carta a Maurice Vaucaire del 17 de julio de 1885, 
Maupassant escribe: “Las obras maestras fueron construidas 
a partir de detalles insignificantes, sobre temas vulgares. Hay 
que encontrar para las cosas una significación que aún no ha 
sido descubierta. Aquel que logre sorprenderme al hablar de 
una piedra, del tronco de un árbol, de una rata, de una vieja 
silla, estará seguramente en el camino del arte”. Pero, para 
él, escribir la realidad no significaba imitarla, sino seleccionar 
fragmentos, organizar los trazos más característicos y combi-
narlos de forma de atrapar al lector, siguiendo el ejemplo de la 
fotografía cuya utilización se propagaba por esa misma época. 

Si la crítica especializada ha visto en Maupassant tanto a un 
realista como a un naturalista, cuando no inventó para él una 
categoría extraña y novedosa como la de “realista naturalista”, 
lo cierto es que el propio escritor nunca reconoció su perte-
nencia a una escuela y del único del que se decía discípulo era 
de Flaubert. A diferencia de Zola, por ejemplo, Maupassant 
no creía que a fuerza de documentación el escritor pudiera 
representar un ambiente que no hubiera frecuentado: por eso 
casi no hay obreros en sus relatos y sí, en cambio, empleados 
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administrativos o campesinos, pues él había cumplido funcio-
nes en el Ministerio de la Marina y de la Instrucción Pública 
y porque en su juventud vivió en el mundo rural. Las viven-
cias mundanas aparecerán tardíamente en sus cuentos, una 
vez que Maupassant ya se ha unido al círculo de los salones. 
Tampoco creía que el escritor fuera un experimentador en 
busca de un resultado luego de plantear una hipótesis. En 
cambio, quería, como Flaubert, penetrar en la intimidad de 
los seres y de las cosas por más feas o insignificantes que fue-
ran y traducir esos detalles insignificantes en su inmediatez 
mediante un procedimiento de adaptación de la realidad que 
describe en el prefacio a Pierre et Jean, quizás el artículo en el 
que más claramente expresa una teoría de la escritura realista, 
según la cual el artista no debe mostrar una fotografía banal 
de la vida, sino dar una visión más completa, más sorprenden-
te y convincente que la propia realidad. 

Maupassant no expresa en su obra una posición social o 
política sino antes bien una visión general del destino, bas-
tante pesimista por cierto y marcada, como la de muchos es-
critores franceses de fines del siglo XIX, por la filosofía de 
Schopenhauer. Su pesimismo proviene de la conciencia de 
que el hombre es malvado y, al mismo tiempo, de su pro-
pio cuerpo que se deterioraba. Este deterioro hizo que esos 
primeros cuentos de visión pesimista evolucionaran rápida-
mente hacia relatos fantásticos, que no son otra cosa que re-
latos sobre el miedo, la locura, la crueldad, la angustia y la 
inquietante extrañeza, según la teoría de Mariane Bury, que 
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se reafirma por el hecho de que Maupassant seguía de cerca 
el estudio de las neurosis que el profesor Charcot y su escuela 
llevaron adelante en el hospital de la Salpêtrière.

Entre la infancia en Normandía y los empleos burocráticos, 
ocurren dos hechos azarosos que marcan su ingreso a la lite-
ratura: la educación literaria que recibe de parte de Flaubert, 
casi un padre literario, tan parecido a él en su fisonomía que 
levantó sospechas y suspicacias, y el encuentro en 1880 con 
Zola, que medió para que Boule de suif integrara la antología 
de nouvelles naturalistas Les Soirées de Médan. Luego de los 
arduos comienzos en el mundo de la poesía y de la drama-
turgia, llegó entonces para Maupassant el éxito de sus cuen-
tos, novelas y crónicas. A partir de 1881 Maupassant escribe 
para periódicos parisinos, que publicaban varios relatos al día 
y las novelas por entregas de los escritores de la época. Eso le 
permitió dejar en 1882 los empleos ministeriales que hasta 
ese momento pagaban sus cuentas y que desde entonces le 
proporcionaron personajes y anécdotas para sus obras. Con 
la escritura logró rápidamente cierta tranquilidad financiera y 
el acceso a un nuevo mundo: el salón de la bella y excéntrica 
condesa Potocka, primero, y de los demás salones de moda 
después. 

En el transcurso de diez años durante los cuales Maupassant 
participa de la vida mundana, del periodismo, viaja y practica 
remo, se edifica la parte esencial de su obra: seis novelas, tres-
cientos cuentos y otras tantas nouvelles, en las que presenta un 
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cuaderno de bitácora de sus intereses y de sus preocupaciones 
cuyo centro es siempre la gente real, del pueblo o de la ciudad: 
cómo viven, cómo aman, cómo hacen fortuna o se arruinan 
los pequeños industriales, cómo piensan los trabajadores, la 
gente del campo, los políticos, las miserias de los empleados 
estatales.

Su biografía opone dos aspectos: por un lado, el de “toro 
normando”, según la expresión de Paul Morand, el hombre 
fuerte, remero incansable, el escritor exitoso y seductor, y, 
por el otro, el neurótico y enfermo, un donjuan patológico, 
a quien, desde 1877, la sífilis obliga a someterse a tratamien-
tos y marca el comienzo de un ciclo infernal que incluyó la 
degradación física, las migrañas, el uso de estupefacientes, la 
parálisis, las alucinaciones, el intento de suicidio, seguido de la 
internación y de la locura, en la que su hermano lo había pre-
cedido trágicamente, ya muy lejos de su infancia en la campi-
ña normanda marcada por una madre, siempre extraña, y un 
padre, siempre ausente. Y su obra, fino equilibrio entre el re-
lato de peripecias, las descripciones y los juegos entre discurso 
directo e indirecto, es pues el reflejo de ese (des)equilibrio, de 
esa tensión entre los polos opuestos de su figura.

Bajo una apariencia realista, surge una mirada de mordaz 
ironía, humor cruel y sátira impiadosa repleta de detalles que 
crea un universo trágico signado por los dramas bélicos, los 
dramas del amor, los de la soledad, los de la miseria y los de la 
vanidad, un universo cuyo límite se explora a través de la ver-
tiente fantástica que examina los vértigos de la imaginación, 
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el imperio de la angustia y el de la razón que se pierde, un 
universo que se vuelve aún más inquietante por la sobriedad 
de la expresión de un yo que se desvanece, que se oculta detrás 
del juego de narradores en un intento por vencer la alienación. 

En 1870, con la guerra, Maupassant descubre el absurdo 
y la derrota, y lo grotesco de un mundo sin héroes, en el que 
los burgueses son apáticos; los prusianos, bestias innobles; los 
soldados, criminales; y los campesinos, crueles y sádicos. En 
sus crónicas periodísticas denuncia los males de su época (la 
situación de las mujeres en los matrimonios no consensuados, 
condenadas por la hipocresía de la sociedad al rol de meras 
reproductoras; el colonialismo, la guerra y la miseria a la que 
considera un estrago ineluctable, los males y el mal), lo que 
evidencia la aguda mirada con la que escudriña el mundo y 
revela cuánto odia de él. Rápidamente Maupassant se dedica 
a la novela, género noble en Francia, y describe itinerarios 
(una carrera, un adulterio, los celos o una pasión no corres-
pondida) con efectos de crescendos y decrescendos sacudidos 
por los dramas y las tragedias. La búsqueda de la alteridad 
cobra forma en sus relatos de viaje, ese género a mitad de ca-
mino entre la ficción y la autobiografía en el que Maupassant 
reflexiona frente a la soledad y se encuentra siempre con y en 
el otro, ese otro que en el episodio del asilo de Túnez tomará 
la forma del enfermo mental, el loco que pronto será el per-
sonaje central de su obra, una fuga, un punto de no retorno. 

El cuento, género en el que sobresalió y del que es refe-
rencia obligada, toma en la obra de Maupassant un espacio 
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privilegiado. Incluso habría que considerarlo un género apar-
te, múltiple y estallado, que gracias a él adquiere una nueva 
tesitura literaria al internarse en los vericuetos intrincados y 
penumbrosos de la existencia, en las raíces de la alienación 
que se ha apoderado del hombre moderno dentro de un mun-
do hostil. Juegos de narradores, relatos enmarcados, escritura 
que encuentra su base teórica en el concepto de verosimilitud 
—incluso o más aún cuando se trata de relatos fantásticos—, 
los cuentos de Maupassant se han ocupado tanto del destino 
de los hombres, como de la farsa, del sainete campesino, del 
relato de guerra, del retrato social, de la locura destructora, 
de la calma normanda, de la mediocridad burguesa, del agua 
y de las enfermedades del espíritu en universos angustiantes 
y sórdidos, mediocres y leves. La unidad de su obra no se en-
cuentra entonces en la temática, ni en los recursos utilizados, 
ni siquiera en los géneros o tonos, sino en la exploración de la 
angustia humana.

Sobre esta antología

El borracho y otros cuentos reúne cinco cuentos en los que se 
representan tipos sociales, un gesto que revela la frecuencia 
de los efectos y de los juegos intertextuales y que pone en 
escena universos que se evocan unos a otros, se completan, se 
resemantizan. La compilación, además, permite leer los rela-
tos como diferentes episodios de una misma historia, la de la 
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crueldad o desgracia humana. Roland Barthes en Variaciones 
sobre la literatura se refirió a los cuentos de Maupassant “que 
tienen a su cargo demostrar una catástrofe: son historias 
terribles, donde la desgracia es siempre tan pura que, si no 
fuese por cierta vulgaridad proveniente de la época, podría 
pasar por la forma moderna de lo trágico”. Los cinco cuentos 
aquí reunidos responden a esta tipología porque estos relatos 
crueles de abuso o de crimen, que Myriam Tsikounas llama 
“cuentos de la violencia ordinaria”, revelan la fascinación de 
Maupassant por los asuntos criminales, muchas veces elabo-
rados a partir de noticias periodísticas.

Un primer rasgo común sobresale al leer el índice de esta 
antología: “El borracho”, “El ciego, “El huérfano”, “Un cobar-
de” y “El vagabundo”: la estructura común del título que se 
refiere siempre al personaje principal a través de un rasgo de 
su carácter, de su personalidad, de su condición social, siem-
pre desfavorecido, carente, al margen. Frases cortas, puntua-
ción expresiva, puesta en página aireada, lenguaje elevado y 
pintoresco al transcribir el habla de los personajes populares: 
estas son las marcas estilísticas más sobresalientes que com-
parten estos relatos que moldean los estereotipos de la violen-
cia campesina y acentúan los prejuicios hacia el mundo rural 
y las costumbres agrestes. 

Le Gaulois, el periódico en el que aparecen por primera vez 
cuatro de los cinco cuentos aquí reunidos, era el órgano de 
difusión de la burguesía que simpatizaba con la monarquía 
constitucional y que veía con buenos ojos la burla sutil de 
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las instituciones republicanas. Maupassant siempre supo mo-
dular sus relatos en función de los lectores de cada uno de 
los periódicos en los que publicaba y, también, se adaptó con 
maestría a lo que se espera de un relato publicado en un dia-
rio: los textos debían caber en dos o tres columnas y atraer rá-
pidamente la atención de los lectores, para lo que precisaban 
reunir ciertas características como la velocidad, la familiari-
dad y la naturalidad.

Según una fórmula de Jules Lemaître, Maupassant es el es-
critor que “ve y hace ver”, el que restituye las atmósferas, el 
que toma acontecimientos auténticos, finamente observados, 
y los somete a las leyes del relato, al tamiz de una narración 
depurada que tiende a lo universal y a lo atemporal. Estos 
cuentos, cuidadosamente seleccionados, pintan un mismo y 
único cuadro en diferentes escenas que traman, en filigrana, 
un mundo cruel y sombrío.

En “El borracho”, en el que la farsa se convierte en crimen, 
se pone en escena la lucidez de Maupassant que antecede, 
por algunos decenios, los estudios de Étienne de Greffs que 
marcaron la historia de la psiquiatría y la evolución del códi-
go penal al demostrar que el crimen pasional no revelaba la 
calidad del amor sino que era la expresión de traumas pro-
fundos del narcisismo y de carencias graves en la persona-
lidad del culpable. “El borracho” no es la primera vez en la 
que Maupassant retrata Yport, que ya había aparecido en la 
novela Una vida, pero sí la más oscura y triste. En este cuento, 
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la fatalidad meteorológica del viento tormentoso, de los fu-
riosos chaparrones, del mar como un monstruo embravecido 
que brama con olas como detonaciones, del cielo iracundo, 
preanuncia la tragedia. “El ciego” también forma parte de los 
cuentos que gravitan alrededor de Una vida, en cuyo boceto 
Jeanne encontraba a un niño ciego martirizado por sus com-
pañeros al borde del mar. Aquí también el clima marca el 
tono del relato en el que la alegría del primer sol muta al cru-
do y asesino invierno. Como si el desencadenamiento de las 
pasiones necesitara de las condiciones climáticas cuyos ele-
mentos atormentados y antropomorfizados fueran los verda-
deros responsables del drama. “El ciego” no es ni un cuento ni 
una nouvelle, sino la triste meditación de un narrador a partir 
de un fait divers: “Y ya no puedo sentir la viva alegría de los 
días de sol sin un recuerdo triste y un pensamiento melancó-
lico por el desgraciado”. Así como frecuentes son los cuadros 
introductorios en sus cuentos, muy raros son los postludios 
como este que generalizan una emoción.

Los dos primeros cuentos comparten la localización (aun-
que “El ciego” no está geográficamente situado, las descripcio-
nes de sus paisajes y la ascendencia del personaje lo acercan 
a los textos de la Normandía) y en ellos se refleja el habla del 
patois normando, caracterizado por la rapidez de la sintaxis, 
la omisión de las sílabas finales y las palabras que no perte-
necen al francés escrito. En el análisis de la geografía y del 
lenguaje de los habitantes de la campiña se pone en evidencia 
aquella teoría que el propio Maupassant había esbozado: sus 
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descripciones repletas de anécdotas verdaderas, más verosí-
miles que fotográficas, demuestran el conocimiento íntimo 
de la región y su idea acerca de cómo el creador debe seleccio-
nar entre los elementos de la realidad aquellos que le permi-
tan un efecto poético. Es así que se privilegia el uso de ciertos 
recursos del patois normando (como la omisión de sílabas) y 
no, por ejemplo, el vocabulario propio de ese dialecto que lo 
haría incomprensible al lector francés de otras regiones. 

“El huérfano” anticipa los relatos fantásticos en el “peligro 
vago”, en el “aspecto enfermizo” del joven que parece revelar la 
presencia del otro dentro de sí, “un ser cerrado, impenetrable, 
en quien parecía ejercerse sin cesar un trabajo mental, activo y 
peligroso”. La extraña particularidad de este cuento, que rara 
vez se presenta en la obra de Maupassant, es la aparición de 
un epílogo al modo de los films documentales que resume lo 
que ha sucedido con el protagonista desde el momento de la 
historia hasta el momento de su puesta en relato, que permite 
traer al personaje al presente de la narración.

El personaje de “Un cobarde”, héroe irrisorio, hombre de 
principios que pagará con su vida la confianza en valores fal-
sos como el honor y como la adhesión al absurdo prejuicio 
que exige que toda afrenta sea vengada, es el caso del suicidio 
por yuxtaposición de personalidades contradictorias. En su 
primera publicación en el periódico Le Gaulois, en enero de 
1884, el título del cuento lleva signos de interrogación, lo que 
lo acerca a otros relatos de Maupassant que llevan por título 
una forma interrogativa (como “¿Él?” o “¿Un loco?”) y lo que 
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resulta muy acertado si consideramos que lo que este cuento 
cuestiona es justamente la cobardía de Gontran de Signoles. 
El vizconde, que se presenta por sus rasgos externos (estatus 
social, reputación, conducta calculada), rápidamente se con-
vierte en una máscara, en una imitación aprendida y rígida, 
y en una sombra de sí mismo. Las curiosas manifestaciones 
físicas (sed, agitación, pensamientos involuntarios) revelan a 
su doble, el cobarde que desde que pronuncia la palabra “mie-
do” comienza a experimentar su disolución, su incoherencia 
interna que lo empuja a un hecho atroz.

“El vagabundo”,  un valiente a quien las circunstancias em-
pujan al crimen, revela el sentimiento colectivo de rechazo al 
extranjero que no responde al racismo en el sentido elaborado 
del término, sino a una reacción instintiva de defensa. Este 
relato recuerda las crónicas en las que Maupassant pone en 
duda una visión romántica de la justicia y agudiza el sentido 
crítico de los lectores con el fin de hacer dudar de cualquier 
heroización de la venganza.

En líneas generales, se trata de historias de sangre y de cri-
men en las que el narrador juega un rol esencial en el deve-
lamiento, pues desencadena la confesión o la crisis que con-
duce a la catástrofe. El universo de los cuentos, esencialmente 
trágico, está teñido de sangre en forma de charco, de chorro 
o de papilla. Bajo la influencia de Schopenhauer, para quien 
el individuo es el miserable títere de una naturaleza que le 
tiende trampas, los personajes de estos cuentos quedan petri-
ficados frente al horror de la violencia, y descubren las fuerzas 
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pulsionales, esos monstruos terroríficos y devoradores. Sin 
embargo, Maupassant sabe que la agresión forma parte del 
hombre y que lo único que resta por hacer es un intento de 
limitar los daños, es decir, pintar a la sociedad de su época sin 
abogar por la instauración de una nueva sociedad pues sabe 
que el hombre es malo por naturaleza y su destino, esencial-
mente infeliz.

Digamos, por último, que la lectura de relatos en conjun-
tos tiene una función heurística y hermenéutica que pone en 
evidencia que los cuentos no son mundos cerrados sino que 
proceden por ecos y reenvíos y establecen efectos de sentido. 
Los textos, así, se completan, se refuerzan o incluso se opo-
nen dejando en evidencia que el sentido, nunca definitivo, se 
construye en etapas y que en materia de crueldad se alter-
nan hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ricos y mendigos. 
Hay un Maupassant satírico, un Maupassant fantástico, un 
Maupassant poeta, un Maupassant naturalista y hay también 
un Maupassant que pinta como nadie los tipos sociales. Es 
este último el que encontramos en esta antología, sin dejar de 
lado las demás venas, que se entrecruzan como tramas sub-
terráneas y que exponen a Maupassant como lo que siempre 
fue: el brillante retratista de la vida en todas sus formas.

Lucía Vogelfang
Maldonado, enero de 2019



EL BORRACHO 
Y OTROS CUENTOS



Le vent du nord soufflait en tempête, emportant par le ciel 
d’énormes nuages d’hiver, lourds et noirs, qui jetaient en pas-
sant sur la terre des averses furieuses.

La mer démontée mugissait et secouait la côte, préci-
pitant sur le rivage des vagues énormes, lentes et baveuses, 
qui s’écroulaient avec des détonations d’artillerie. Elles s’en 
venaient tout doucement, l’une après l’autre, hautes comme 
des montagnes, éparpillant dans l’air, sous les rafales, l’écume 
blanche de leurs têtes ainsi qu’une sueur de monstres.

L’ouragan s’engouffrait dans le petit vallon d’Yport, sifflait 
et gémissait, arrachant les ardoises des toits, brisant les au-
vents, abattant les cheminées, lançant dans les rues de telles 
poussées de vent qu’on ne pouvait marcher qu’en se tenant 
aux murs, et que les enfants eussent été enlevés comme des 
feuilles et jetés dans les champs par-dessus les maisons.

L’ivrogne



El viento del norte soplaba tormentoso arrastrando por el 
cielo enormes nubes de invierno, pesadas y negras, que arro-
jaban al pasar sobre la tierra furiosos chaparrones.

El mar embravecido bramaba y sacudía la costa, precipitan-
do sobre la orilla olas enormes, lentas y babosas, que se des-
plomaban con detonaciones de artillería. Llegaban muy len-
tamente, una tras otra, altas como montañas, desparramando 
en el aire, bajo las ráfagas, la espuma blanca de sus cabezas, 
como sudor de monstruos.

El huracán se precipitaba en el vallecito de Yport, silbaba 
y gemía, arrancando las pizarras de los techos, rompiendo los 
postigos, derribando las chimeneas, lanzando a las calles tales 
bocanadas de viento que no se podía caminar sin sostenerse 
de las paredes, y los niños hubieran sido levantados como ho-
jas y arrojados a los campos por encima de las casas. 

El borracho
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On avait halé les barques de pêche jusqu’au pays, par 
crainte de la mer qui allait balayer la plage à marée pleine, et 
quelques matelots, cachés derrière le ventre rond des embar-
cations couchées sur le flanc, regardaient cette colère du ciel 
et de l’eau.

Puis ils s’en allaient peu à peu, car la nuit tombait sur la 
tempête, enveloppant d’ombre l’Océan affolé, et tout le fracas 
des éléments en furie.

Deux hommes restaient encore, les mains dans les poches, 
le dos rond sous les bourrasques, le bonnet de laine enfoncé 
jusqu’aux yeux, deux grands pêcheurs normands, au collier 
de barbe rude, à la peau brûlée par les rafales salées du large, 
aux yeux bleus piqués d’un grain noir au milieu, ces yeux 
perçants des marins qui voient au bout de l’horizon, comme 
un oiseau de proie.

Un d’eux disait :
— Allons, viens-t’en, Jérémie. J’allons passer l’ temps aux 

dominos. C’est mé qui paye.
L’autre hésitait encore, tenté par le jeu et l’eau-de-vie, sa-

chant bien qu’il allait encore s’ivrogner s’il entrait chez 
Paumelle, retenu aussi par l’idée de sa femme restée toute 
seule dans sa masure.

Il demanda :
— On dirait qu’ t’as fait une gageure de m’ soûler tous 

les soirs. Dis-mé, qué qu’ ça te rapporte, pisque tu payes 
toujours ?
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Habían remolcado las barcas de pesca hasta la costa, por 
temor al mar que iba a barrer la playa en pleamar, y algunos 
marineros, escondidos detrás de la panza redonda de las em-
barcaciones recostadas sobre el flanco, contemplaban aquella 
ira del cielo y del agua. 

Luego se iban poco a poco, ya que la noche caía sobre la 
tormenta envolviendo de sombra el Océano enloquecido, y 
todo el estruendo de los elementos enfurecidos.

Aún quedaban dos hombres, las manos en los bolsillos, en-
corvados bajo la borrasca, el gorro de lana calado hasta los 
ojos, dos grandes pescadores normandos, con una barba áspera 
sobre la papada, con la piel quemada por las saladas ráfagas de 
altamar, los ojos azules manchados con una pinta negra en el 
centro, esos ojos penetrantes de los marineros que ven al final 
del horizonte como un ave rapaz. 

Uno de ellos decía: 
—Dale, vení Jérémie, vamos a jugar al dominó. Yo pago.
El otro aún dudaba, tentado por el juego y el aguardiente, 

sabiendo muy bien que iba a embriagarse de nuevo si entraba 
a lo de Paumelle, retenido también pensando que su mujer se 
había quedado sola en la casa. 

Preguntó:
—¿Acaso apostaste que me ibas a emborrachar todas las 

noches? ¿Qué sacás con eso? Decime. Porque pagás siempre 
vos…
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Et il riait tout de même à l’idée de toute cette eau-de-vie 
bue aux frais d’un autre ; il riait d’un rire content de Normand 
en bénéfice.

Mathurin, son camarade, le tirait toujours par le bras.
— Allons, viens-t’en, Jérémie. C’est pas un soir à rentrer, 

sans rien d’ chaud dans le ventre. Quéqu’ tu crains ? Ta femme 
va-t-il pas bassiner ton lit ?

Jérémie répondait :
— L’aut’ soir que je n’ai point pu r’trouver la porte… Qu’on 

m’a quasiment r’pêché dans le ruisseau de d’vant chez nous !
Et il riait encore à ce souvenir de pochard, et il allait tout 

doucement vers le café de Paumelle, dont la vitre illuminée 
brillait ; il allait, tiré par Mathurin et poussé par le vent, inca-
pable de résister à ces deux forces.

La salle basse était pleine de matelots, de fumée et de 
cris. Tous ces hommes, vêtus de laine, les coudes sur les 
tables, vociféraient pour se faire entendre. Plus il entrait 
de buveurs, plus il fallait hurler dans le vacarme des voix et 
des dominos tapés sur le marbre, histoire de faire plus de 
bruit encore.

Jérémie et Mathurin allèrent s’asseoir dans un coin et com-
mencèrent une partie, et les petits verres disparaissaient, l’un 
après l’autre, dans la profondeur de leurs gorges.

Puis ils jouèrent d’autres parties, burent d’autres petits verres. 
Mathurin versait toujours, en clignant de l’œil au patron, un 
gros homme aussi rouge que du feu et qui rigolait, comme s’il 
eût su quelque longue farce ; et Jérémie engloutissait l’alcool, 
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Y aun así se reía pensando todo el aguardiente que tomaba 
a expensas de otro; se reía con risa contenta de normando que 
saca provecho.

Mathurin, su compañero, seguía tirándole del brazo.
—Vamos, vení, Jérémie. No es una noche para que te vuel-

vas sin algo caliente en la panza. ¿De qué tenés miedo? ¿Tu 
mujer no te va a calentar la cama?

Jérémie respondía:
—Lotra noche, casi ni pude encontrar la puerta… ¡Casi tie-

nen que pescarme del arroyo de enfrente de casa!
Y se seguía riendo de ese recuerdo de borrachín, e iba muy 

lentamente hacia el café de Paumelle cuyo vidrio iluminado 
brillaba; iba arrastrado por Mathurin y empujado por el vien-
to, incapaz de resistir aquellas dos fuerzas.

La planta baja estaba llena de marineros, de humo y de gri-
tos. Todos aquellos hombres, vestidos de lana, los codos sobre 
las mesas, vociferaban para hacerse oír. Cuanto más bebedores 
entraban, más había que chillar entre el alboroto de voces y de 
fichas de dominó que golpeaban el mármol, como para hacer 
más ruido todavía. 

Jérémie y Mathurin fueron a sentarse en un rincón y empe-
zaron una partida, y los vasitos desaparecían, uno tras otro, en 
la profundidad de sus gargantas. 

Luego jugaron otras partidas, tomaron otros vasitos. 
Mathurin seguía sirviendo, guiñándole el ojo al patrón, un 
gordo tan rojo como el fuego y que se reía, como si fuera parte 
de una larga farsa; y Jérémie devoraba el alcohol, balanceaba 
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balançait sa tête, poussait des rires pareils à des rugissements 
en regardant son compère d’un air hébété et content.

Tous les clients s’en allaient. Et, chaque fois que l’un d’eux 
ouvrait la porte du dehors pour partir, un coup de vent en-
trait dans le café, remuait en tempête la lourde fumée des 
pipes, balançait les lampes au bout de leurs chaînettes et fai-
sait vaciller leurs flammes ; et on entendait tout à coup le 
choc profond d’une vague s’écroulant et le mugissement de 
la bourrasque.

Jérémie, le col desserré, prenait des poses de soûlard, une 
jambe étendue, un bras tombant ; et de l’autre main il tenait 
ses dominos.

Ils restaient seuls maintenant avec le patron, qui s’était ap-
proché, plein d’intérêt.

Il demanda :
— Eh ben, Jérémie, ç’a va-t-il, à l’intérieur ? Es-tu rafraîchi 

à force de t’arroser ?
Et Jérémie bredouilla :
— Pus qu’il en coule, pus qu’il fait sec, là-dedans.
Le cafetier regardait Mathurin d’un air finaud. Il dit :
— Et ton fré, Mathurin, ous qu’il est à c’t heure ?
Le marin eut un rire muet :
— Il est au chaud, t’inquiète pas.
Et tous deux regardèrent Jérémie, qui posait triomphale-

ment le double six en annonçant :
— V’là le syndic.
Quand ils eurent achevé la partie, le patron déclara :
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la cabeza, soltaba carcajadas que parecían rugidos mirando a 
su compadre con un aire aturdido y contento. 

Todos los clientes se iban yendo. Y, cada vez que uno de 
ellos abría la puerta de afuera para salir, una ráfaga de vien-
to entraba en el café, removía tormentosamente el pesado 
humo de las pipas, balanceaba las lámparas que colgaban de 
sus cadenitas y hacía titilar sus llamas; y de repente se oía el 
choque profundo de una ola que se desplomaba y el bramido 
de la borrasca.

Jérémie, con el cuello desabrochado, adoptaba poses de bo-
rrachín, una pierna extendida, un brazo caído; y en la otra 
mano tenía sus dominós. 

Ahora se habían quedado solos con el patrón, que se había 
acercado lleno de interés. 

Preguntó: 
—Bueno, Jérémie, ¿cómo va la cosa ahí adentro? ¿Te refres-

caste con tanto riego?
Jérémie farfulló: 
—Cuánto más corre, ma´seco se pone ahí adentro.
El tabernero miraba a Mathurin con gesto pícaro. Y dijo: 
—Y tu hermano, Mathurin, ¿dónde es que anda a estas horas? 
El marinero soltó una risa muda:
—Está bien calentito, no te preocupés.
Y ambos miraron a Jérémie que colocaba triunfante el do-

ble seis y anunciaba:
— ¡Éste es el capo!
Cuando hubieron terminado la partida, el dueño anunció:
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— Vous savez, mes gars, mé, j’ va m’ mettre au portefeuille. 
J’ vous laisse une lampe et pi l’ litre. Y en a pour vingt sous à 
bord. Tu fermeras la porte au dehors, Mathurin, et tu glisseras 
la clef d’sous l’auvent comme t’as fait l’aut’ nuit.

Mathurin répliqua :
— T’inquiète pas. C’est compris.
Paumelle serra la main de ses deux clients tardifs, et monta 

lourdement son escalier en bois. Pendant quelques minutes, 
son pesant pas résonna dans la petite maison ; puis un lourd 
craquement révéla qu’il venait de se mettre au lit.

Les deux hommes continuèrent à jouer ; de temps en temps, 
une rage plus forte de l’ouragan secouait la porte, faisait trem-
bler les murs, et les deux buveurs levaient la tête comme si 
quelqu’un allait entrer. Puis Mathurin prenait le litre et rem-
plissait le verre de Jérémie. Mais soudain, l’horloge suspendue 
sur le comptoir sonna minuit. Son timbre enroué ressemblait 
à un choc de casseroles, et les coups vibraient longtemps, avec 
une sonorité de ferraille.

Mathurin aussitôt se leva, comme un matelot dont le quart 
est fini :

— Allons, Jérémie, faut décaniller.
L’autre se mit en mouvement avec plus de peine, prit son 

aplomb en s’appuyant à la table ; puis il gagna la porte et l’ou-
vrit pendant que son compagnon éteignait la lampe.

Lorsqu’ils furent dans la rue, Mathurin ferma la boutique ; 
puis il dit :

— Allons, bonsoir, à demain.
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—Bueno, muchachos, yo me voy al sobre. Les dejo una 
lámpara y la botella. Serían veinte centavos. Cerrá la puerta 
por afuera, Mathurin, y meté la llave por debajo del postigo 
como hiciste lotra noche.

Mathurin respondió: 
—Dale, no te preocupés.
Paumelle les dio la mano a sus dos clientes rezagados, y 

subió pesadamente la escalera de madera. Durante algunos 
minutos, sus macizos pasos resonaron en la casita; luego un 
pesado crujido reveló que acababa de meterse en la cama.

Los dos hombres siguieron jugando; de vez en cuando, un 
furor más intenso del huracán sacudía la puerta, hacía temblar 
las paredes, y los dos bebedores alzaban la cabeza como si al-
guien fuera a entrar. Después Mathurin agarraba la botella y 
llenaba el vaso de Jérémie. Y de pronto, el reloj colgado sobre 
la barra dio las doce. Su timbre ronco parecía un choque de 
cacerolas, y los golpes vibraban largo rato con una sonoridad 
de hojalata.

Mathurin se levantó enseguida, como un marinero que ter-
minó su guardia:

—Vamos, Jérémie, tenemos que arrancar.
El otro se puso en marcha con más esfuerzo, recuperó su 

equilibrio apoyándose en la mesa; después alcanzó la puerta y 
la abrió mientras su compañero apagaba la lámpara.

Cuando estuvieron en la calle, Mathurin cerró el local; des-
pués dijo:

—Bueno, buenas noches, hasta mañana.


